
              TIMING PROVISIONAL YAMAHA R1 & R6 CUP      

 

10 DIAS 
ANTES  

Inscripción federativa, transferencia CIV Motorsport 

Nº Cuenta BBVA, IBAN ES07 0182 6715 5602 0154 1455 
Concepto y descripción: 175€ APELLIDO + CAT+ DORSAL 

Enviar resguardo pago por mail a: abuitrago@fcmm.net y 
challengeyamaha@racingdreams.es 

Inscripción federativa, transferencia CIV Motorsport 

Nº Cuenta  BBVA, IBAN ES07 0182 6715 5602 0154 1455 

Concepto y descripción: 175€ APELLIDO + CAT+ DORSAL 

Enviar resguardo pago por mail a: abuitrago@fcmm.net y challengeyamaha@racingdreams.es 

Reserva de boxes privados al civ/ circuito o federación 

Reserva de Boxes Yamaha compartidos a challengeyamaha@racingdreams.es 
indicando nombre categoría y dorsal. Plazas limitadas por orden de reserva. 

2 reservas canceladas o no asistencia a boxes Yamaha implica perder el derecho 
a más reservas boxes compartidos con la copa. 

Tandas Libres Federativas Viernes. Pago directo en web. 

Reserva de boxes privados al civ/ circuito o federación 

Reserva de Boxes Yamaha compartidos a challengeyamaha@racingdreams.es indicando nombre 
categoría y dorsal. Plazas limitadas por orden de reserva. 

2 reservas canceladas o no asistencia a boxes Yamaha implica perder el derecho a más reservas 
boxes compartidos con la copa. 

Tandas Libres Federativas Viernes. Pago directo en web. 

JUEVES Entrada al circuito ( horario CIV) 

Boxes privados: Recogida de llave de boxes y dejar fianza. 

Boxes Yamaha: Estarán abiertos media hora después de la apertura al Paddock. 

Recogida o compra de tandas libres si está habilitado 

Entrada al circuito ( horario CIV) 

Boxes privados: Recogida de llave de boxes y dejar fianza. 

Boxes Yamaha: Estarán abiertos media hora después de la apertura al Paddock. 

 Recogida o compra de tandas libres ( plazas limitadas) 

VIERNES Recogida o compra de tandas libres si está habilitado Tandas libres horarios 
CIV 

TARDE: Breifing según horario, verificaciones administrativas, verificaciones 
técnicas y recogida de transponder. 

Recogida o compra de tandas libres si está habilitado Tandas libres horarios CIV 

TARDE: Breifing según horario, verificaciones administrativas, verificaciones técnicas y recogida 
de transponder. 

SABADO        Entrenamiento cronometrado 1 

Entrenamiento Cronometrado 2 

Premio Pole Yamaha R1 Cup en boxes organización 

Carrera Yamaha R1 CUP + Podio y entrega de trofeos 

Entrenamiento cronometrado 1 

Entrenamiento Cronometrado 2 

Premio Pole Yamaha R6 Cup en boxes organización 

 

DOMINGO  Warmup 

Carrera Yamaha R1 CUP + Podio y entrega de trofeos. 
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